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CLASE DE RELIGION para 1°s años 

Corresponde a la semana del 6 al 9 de abril. 

 

UNIDAD 1: El amor en la familia. 

 

Nota: leer el siguiente texto al estudiante” y pegar en sus cuadernos como evidencia de la clase 

junto a la actividad. Recuerde que todo el material enviado será revisado en su cuaderno de la 

asignatura. 

 No te desanimes trabaja con paciencia todo es posible, pronto no volveremos a encontrar 

¡bendiciones! 

Resumen de la clase 

 

La familia es la primera comunidad donde se enseña y se aprende a amar. Y también es el contexto 

privilegiado en el que se enseña y se aprende la fe, es decir se enseña sobre la existencia de Dios. 

Además, se aprende a hacer el bien.  Y estas cosas, la fe, el amor, el hacer el bien, se aprenden 

solamente “en dialecto”, o forma de hablar y comunicarse de la familia, esto quiere decir que, Se 

aprenden en el núcleo de la familia, La buena salud de la familia es decisiva para el futuro del 

mundo, la sociedad y de la Iglesia, considerando los múltiples retos y dificultades que hoy se 

presentan en la vida de cada día. cuando se siente el dolor, cuando irrumpe la experiencia del mal 

o de la violencia, es en la familia, en su comunión de vida y amor que todo se puede comprender 

y superar. 

En la familia los padres enseñan los principios y valores a sus hijos por dos vías: por lo que dicen 

y por lo que hacen.  Si ciertos principios como la honradez, el servicio, la solidaridad, el respeto, 

el amor al trabajo y la cortesía, han sido manejados por ambos padres y forman parte de los 

valores familiares, es muy probable que los mismos se transmitan a sus hijos. Así, cuando 

estos sean mayores, tomarán decisiones inteligentes y podrán adaptarse mejor a la 

convivencia en sociedad 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Reconocer que la familia es la primera comunidad cristiana donde nos 

encontramos con el Padre Dios y aprendemos a amarlo. 
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Actividad de la clase: 

 

1.- Buscar, observar y escuchar en you tube el video "La mejor Familia del mundo". Escrita por 

Susana López y Ulises Wensell. 

2.- Comentar sus opiniones en relación al video visto. 

3.- Reciben del docente hojas de trabajo "la familia que más se parece la tuya. 

4.- Pintan a papá y a mamá con la ropa que usan sus padres. 

5.- pida al estudiante Cantar y recordar a canción “El amor de Dios es maravillosos". Si no lo 

recuerda bien, ponga el video de you tube. 

8.- Dibujar y colorear en el cuaderno de religión a cinco parientes cercanos. 

 

Lo importante en una Familia no es que vivan juntos, sino, estar unidos siempre. 
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Evaluacion formativa del estudiante 

.-De acuerdo al video observado, la mejor familia del mundo porque la niña dice que su familia 

es la mejor ?  

.- se parece a la tuya porque (pide a un familiar escriba la respuesta que le daras en el cuaderno. 

.- realiza la siguiente actividad y cuentale a tu familia cual es la familia de toño. 
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